
 

1 DE DICIEMBRE, DÍA NAVARRA 

El Gobierno de Navarra acordó que el tradicional "Homenaje a Navarra", que tiene 
lugar en vísperas del Día de Navarra, estuviese dedicado este año a los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad y a los órganos judiciales, en reconocimiento y gratitud "a 
quienes han cumplido firmemente su deber de defender la democracia, los derechos 
ciudadanos y la libertad frente a la barbarie de ETA". 

El "Homenaje a Navarra" es un acto, que se celebra el día 1 de diciembre en el Salón 
del Trono del Palacio de Navarra, (en donde solo pueden participar unos cincuenta 
asistentes seleccionados, entre los colectivos homenajeados, por motivos de aforo) en 
el que cada año se manifiesta el reconocimiento de la sociedad navarra a un sector 
que ha destacado por su especial contribución al progreso y bienestar de la 
Comunidad Foral.  

En el curso de este homenaje, se obsequió con un escudo de Navarra a los 
representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra y la Fiscalía. 

 
De izquierda a derecha: La Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra Doña Yolanda Barcina, la Delegada del 

Gobierno Doña Elma Saiz, Don Gabriel Giner Escolta S.E, Don Alberto Catalán, Presidente del Parlamento de 
Navarra y Diego Miranda, Escolta y Director de Operaciones del Grupo GEES Spain. 



Haciendo la Presidenta de Navarra, Excma. Sra. Doña Yolanda Barcina, una especial 
mención en su discurso al trabajo desarrollado por los Escoltas adscritos a la 
Secretaria de Estado del Ministerio del Interior, que se encontraban representados por 
Diego Miranda Director de Operaciones del Grupo GEES Spain, y los Escoltas Gabriel 
Giner, Mariano Marín y JM Martinena de ASES Y ASP-92. 

Los representantes de los Escoltas, junto al Parlamentario Foral y Director de Seguridad de UPN, Don 
Eradio Ezpeleta, Ezpeleta cuenta con el respeto y la admiración de los Escoltas, ya que siempre ha 
mostrado una especial sensibilidad por este colectivo. 

El Gobierno de Navarra recuerda que "la sociedad navarra, al igual que el conjunto de 
la sociedad española, ha vivido en las últimas décadas un ataque cruel y severo por 
parte del terrorismo de la banda criminal ETA, que ha segado la vida de más de 850 
personas y ha dificultado el desarrollo económico y social mediante secuestros, 
amenazas y coacciones". 

Enlace del comunicado: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2011/11/23/Homenaje+a+Navarra.htm?NRMO

DE=Published&NRNODEGUID=%7B11B8ED09-AF85-4AA6-8BDF-

75CF74E2C116%7D&NRORIGINALURL=%2Fhome_es%2FActualidad%2FSala%2Bde%2Bprensa%2FNoticias%

2F2011%2F11%2F23%2FHomenaje%2Ba%2BNavarra.htm&NRCACHEHINT=Guest&print=1 
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